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JUGAMOS CON EL LIBRO ENTRE LAS MANOS 

ANTES DE LEERLO 

 

 

Jugar con el libro es dejar que la creatividad y la fantasía nos desborden hasta convertir 

al libro en un personaje con vida propia, capaz de pasearse por el aula o la biblioteca, 

hablándonos, contándonos su vida y haciendo que nos divirtamos. 

 

1. Leer un cuento y tomar solo los personajes. Con ellos, inventar un nuevo cuento 

que tenga o no relación con el original. 

2. De un cuento conocido, eliminar los personajes. Dejar solo los lugares y los 

acontecimientos, pero introduciéndole otros personajes creados por nosotros. 

3. Tomar de un cuento única y exclusivamente los lugares donde se desarrollan los 

hechos e inventar un nuevo cuento. 

4. Pasar el libro descubriendo los colores que hay en él. Cada niño nombra un color. 

Se escriben en la pizarra y con ellos se inventa, por ejemplo, un viaje: viajamos 

al rojo, al azul, al amarillo, al verde, … Y a la vez que viajamos volvemos a 

pasar el libro abriéndolo por páginas donde encontremos esos colores. Con las 

ilustraciones del propio libro, se va narrando una historia. 

5. Tomamos el libro en posición invertida e inventamos palabras nuevas que 

obtengamos de leer el texto al revés. 

6. Leemos una fábula y la narramos contando los hechos en sentido inverso: 

empezando por el final y acabando por el principio. 

7. Tomamos un libro de cuentos. Leemos varios. Tomamos a continuación al autor 

y le hacemos pasar como protagonista o como espectador por los cuentos que él 

mismo ha creado. 

8. A partir de las palabras que forman el título del libro que tenernos entre las 

manos, realizar un poema según algunas de las técnicas conocidas: encadenados, 

sumas y restas, etc. 
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9. Jugar a enlazar palabras que empiecen con la misma sílaba, con la misma letra; 

que empiecen igual que termina la anterior; … Pero con palabras sacadas del 

libro con el que jugamos. 

10. De un libro del que conocemos el argumento, hacemos un resumen oral en 

pequeñas frases. Con ellas confeccionamos un poema en pareados. 

11. Le podemos cambiar la situación temporal a un cuento, a un texto conocido. 

Pasarlo de la Edad Media a la actualidad, de la actualidad, a la Prehistoria, … 

12. Darle vida al libro y que nos cuente su historia. Un alumno que conozca bien el 

libro va a ser la voz del mismo. El libro va pasando por el grupo de mano en 

mano y los chicos le irán haciendo preguntas acerca de cómo, cuándo, dónde 

nació, cómo fue su vida, etc. Quien ha puesto la voz para el libro va contestando 

desde un lugar oculto. Podemos, para ello, montar un sencillo decorado que 

represente un libro, detrás del cual se oculta el niño que hace de libro. 

13. Crear un cuento o historieta colectivamente, en el que el protagonista sea el libro. 

Alguien toma el libro y empieza la historia. Lo pasa al siguiente, quien 

continuará la narración atendiendo a lo que inventó el anterior. Y así 

sucesivamente. Cada niño puede abrir el libro por la página que desee y fijarse 

en la ilustración o en cualquier palabra o frase del texto. 

14. Se pasa el libro por la clase. Cada uno abre por una página al azar y lee la primera 

palabra que encuentra. Las palabras se van anotando en la pizarra, en dos 

columnas: en una nombres y en otra verbos, por ejemplo; o adjetivos. Con estas 

dos columnas compondremos a continuación un poema. 

15. Tomamos una tira de papel continuo. Uno empieza el cuento con una frase de la 

primera escena. Dobla el papel y lo pasa. El segundo escribe una frase de la 

segunda escena… Así hasta completar la participación de todos los niños del 

grupo. A continuación, se va leyendo el texto creado. 

16. Después de leído un cuento, una fábula o una historia, se pedirá a los niños que 

elijan una escena. Lo harán de tal modo que sean elegidas todas las escenas 

fundamentales. Cada uno ilustrará en una octavilla o en una cuartilla esa escena. 

Terminadas, las colocaremos sobre el panel de clase según el orden en el que se 

va desarrollando el cuento. 

17. Tomar una tira de panel continuo (o una cartulina) y dividirla en cuadrados en 

forma de viñetas. Se torna un cuento y se fragmenta en escenas. A cada escena 

se le asigna una viñeta. Cada alumno toma su frase o su fragmente. La tira va 

pasando por el grupo y cuando le llegue a cada uno deber dibujar la viñeta que 

le corresponda. 
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18. Podemos tomar los dibujos que hemos realizado en la actividad nº 16, barajarlos 

y repartirlos al azar uno a cada niño. Que cada uno invente un texto para la 

imagen que le ha tocado. En el orden que las hemos entregado, se van colocando 

las frases en e panel y creamos así un nuevo cuento. 

19. Para desarrollar la expresión oral se puede convertir a los chicos en juglares que 

están narrando la historia, cada uno el fragmento que le corresponde. Lo harán 

declamando ante un gran público y de forma continua, sin que haya 

interrupciones. Se puede acompañar de una escenificación. 

20. Tomar cuatro, cinco o seis escenas fundamentales de una narración. Dividir el 

grupo en tantos equipos de trabajo como escenas. Cada equipo deber montar con 

su escena un cuadro escénico inmóvil. Mientras, un narrador irá pasando por las 

distintas escenas, contando el cuento. 

21. De aquí se puede pasar a la dramatización del cuento. Cada escena sigue 

representada por el mismo equipo, pero ahora el equipo incorpora el 

movimiento, la acción; o también la acción y el diálogo. 

22. Con los n meros de las páginas del libro podemos inventar "ripios" al estilo de 

las canciones infantiles populares: Abro el libro y…: "A las 12 me pego un 

trote". “A las 29 me marcho, que llueve''. “A las 40, me pica la pimienta". Etc. 

23. Organizar una mesa redonda con un personaje de una narraci6n al que se le irán 

preguntando todos los aspectos sobre la vida de sus compañeros de obra. 

24. Presentar un misterio acerca del libro y a través de claves, llegar a la solución. 

25. Abrir el libro al azar. Tomar cada vez una frase y ordenarlas, analizando el 

resultado. 

26. El alumno se convierte en un personaje más de un cuento, fábula o narración y 

empieza a contarla desde su punto de vista. 

27. Leer dos capitules seguidos de una historia e intercalar uno nuevo inventado por 

los lectores. 

28. Resumir una obra en forma versificada. Y aplicarle una música popular, 

convirtiéndola en una canción. 

29. Tomando los nombres de los personajes de la obra, crear un poema que refleje 

el argumento del libro y la personalidad de cada uno de los personajes. 

30. Tomar un capítulo corto de un libro. Ir leyendo frase por frase e ir suprimiendo 

palabras hasta llegar a dar el capítulo en forma telegráfica. 
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31. Repartir hojas con preguntas y respuestas en torno al argumento de un libro e ir 

enlazándolas, buscando cada lector al compañero que tiene la pregunta o 

respuesta que corresponde con la suya. 

32. Montar un laberinto en el que hay que resolver diferentes enigmas sobre el 

argumento de un libro, hasta llegar al último y así poder salir del laberinto. 

33.  Confeccionar adivinanzas sobre los distintos elementos de una narración: los 

lugares, los personajes, los objetos, … 


